Fundación Somosara Arraigo

c/Einstein, 8 - 28108 Alcobendas – Madrid

CIF: G87433991

FORMULARIO DE SOCIO
Nombre

Apellidos

NIF/NIE / Pasaporte

Nacionalidad

Fecha nacimiento

E-mail

Dirección

Código Postal

Localidad

Teléfono

Provincia

País

El asociado tiene derecho a:
- recibir información de las actividades y eventos organizados por la Fundación.
- recibir los boletines o publicaciones que emita la Fundación.
- participar en las actividades y programas que organice la Fundación.

Cualquier donación económica es fiscalmente deducible. Para ello hay que solicitar a la Fundación el envío del certificado correspondiente.
La cuota de socio será abonada según la modalidad seleccionada y otorgará el estatus de socio durante el año natural que corresponde al pago.
Se causará baja como socio previo aviso a la Fundación antes del 15 de diciembre de cada año natural.
La falta de notificación de la baja, conllevará la renovación del pago de la cuota.

En

a

de

de

Firma del solicitante:

La F unda c ió n S o m o s a ra A rra igo garantiza el tratamiento co nfidencial de lo s dato s perso nales de lo s usuario s, así co mo , co nfo rme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de pro tecció n de dato s de carácter perso nal, se co mpro mete al cumplimiento de su o bligació n de secreto co n respecto a lo s dato s de carácter
perso nal y al deber de tratarlo s co n co nfidencialidad.La finalidad de la reco gida y del tratamiento de lo s dato s perso nales so licitado s en lo s fo rmulario s de la página web de la
Fundació n So mo sara A rraigo es la de po der llevar a cabo la gestió n co ntable y administrativa, de las do nacio nes, ayudas y servicio s o frecido s, además de la tramitació n de las
co nsultas, so licitudes y reclamacio nes que se puedan presentar; así co mo cualquier actividad necesaria para la gestió n de esto s dato s, so licitar info rmació n, po derle remitir
info rmació n técnica y co mercial, pudiendo de este mo do o frecer un mejo r servicio a nuestro s usuario s.
El titular de lo s dato s po drá revo car el co nsentimiento prestado y tendrá en to do mo mento la po testad de ejercer sus derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y o po sició n en
lo s término s reco gido s en la legislació n de pro tecció n de dato s. P ara ello deberá so licitarlo , acreditando su identidad mediante la apo rtació n de algún do cumento reco no cido
legalmente, po r cualquier medio que deje co nstancia de su envío y su recepció n ante la Fundació n So mo sara A rraigo (calle Einstein nº 8, 28108 A lco bendas – M adrid,
email: bienvenido @fundacio nso mo saraarraigo .o rg).

